
En los últimos años, las agrupa-
ciones murgueras de Cuartel V han 
crecido y se han multiplicado. Tra-
bajando en conjunto, llevan adelante, 
generalmente en el mes de febrero 
(que históricamente alberga las fechas 
del Carnaval), la realización de los Cor-
sos Barriales y Familiares. 

Este año, esas fechas se correspon-
dieron con el lunes  15 y el martes 
16, cuarenta días previos a la Pascua 
Católica. Antaño, esos días eran jorna-
das festivas y no laborables. Feriados 
en los que todas las familias salían a las 
calles a encontrarse y disfrutar de las 
murgas, las comparsas y otros grupos 
musicales y humorísticos.

Pero en 1976, un decreto firmado 
por la dictadura de Videla, dejó sin 
lugar esos feriados de fiesta popular. 
Suspender la expresión de la alegría 
en el espacio público, en las plazas y 
calles; era parte de un plan para evitar 
espacios de encuentro entre vecinos y 
vecinas. Aún en democracia, no se ha 
logrado su restitución.

A pesar de estos obstáculos, pareciera 
ser que en los tiempos que corren hay 
muchas ansias de recuperar esta fiesta 
de la gente.  

En barrio Don Sancho, todos los sába-
dos de este mes se estuvo realizando 
un Corso Barrial sobre la calle Montes 
de Oca. Organizado por algunos veci-
nos emprendedores, convoca ya hace 
algunos años a grupos musicales de la 
zona, además de murgas y comparsas.

En Barrio Ayelén, también se impul-
san este tipo de festejos. Convocado 
por el Centro Cultural Poyi Cárdenas, 
es ya una costumbre para el vecindario 
circundante a la Rotonda de las Rutas 
24 y 25.

En San Norberto también es ya una 
tradición este festejo. La murga Espe-
ranza Callejera, en la Escuela Media  5, 
se animó a darle color a las dos jorna-
das previas al Carnaval.
El corso celebrado el fin de semana del  
13 y 14 contó con la participación de 
las murgas Sin Sombra, de El Milenio; 
Los Que Quedamos de Ituzaingó; los 
Resacados del Trueno de San Miguel y 
Los Imparables de El Culebrón Timbal. 
También se hicieron presentes grupos 
de cumbia y Rock Country. 
Los locales, presentaron su nuevo es-
pectáculo, que nos lleva a reflexionar, 
entre otras cosas, sobre el fenómeno 
de la llamada “inseguridad”.

¿VUELVEN LOS FERIADOS?
Hace algunos días, el secretario de 
Turismo de la Nación, Enrique Meyer, 
confirmó que impulsará la recupe-
ración a nivel nacional del feriado 
de Carnaval, que está previsto en 
varios proyectos presentados en el 
Congreso.
El titular de la cartera de Turismo ex-
plicó su intención de contar “como 
feriado, no como día no laborable” los 
lunes y martes de carnaval. Vale aclarar 
que su principal interés, como repre-
sentante del turismo, es la promoción 
de las actividades comerciales y turís-
ticas que suelen activarse en el marco 
de un nuevo fin de semana largo. 
En la ciudad de Buenos Aires, por ejem-
plo, existen “lunes y martes de Car-
naval”, fechas que no son laborables 
para la administración pública porteña 
según una ley aprobada en 2004.

Poder recuperar esta festividad sería 
ideal, no sólo para promover activi-
dades comerciales, sino para que miles 
de personas de nuestros barrios sean 
protagonistas de su propia fiesta, 
generando ámbitos de encuentro y 
organización comunitaria, además 
de resucitar valores y pautas culturales 
que parecían perdidos en el tiempo

Con o Sin Feriado: el CORSO y el 
CARNAVAL se festejan IGUAL
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ADEMÁS, en este número de LA POSTA REGIONAL

     TIERRA y VIVIENDA - ¿Cómo está la situación?
     CHAU GARRAFA - Se viene la red de Gas Natural
     TERMINÓ LA COLONIA - ¡Asociate al Culebrón!
     ESCUELA DE FÚTBOL - Abierta la inscripción
     EMPIEZAN LAS CLASES - Boletos a $0.10 cvos.
     JUSTICIA - MegaCausa Campo de Mayo.

Como siempre, también existe la posiblidad de que 
sumes tu aviso o novedad a esta publicación. 
No dudes en llamarnos o acercarte a La Huella, para 
saber cómo hacer o enterarte de más novedades

Febrero, mes del Carnaval y los Corsos Barriales. Esta histórica festividad se ve manchada hace varios años por la prohibición del 
feriado que impuso la Dictadura Militar. A pesar de eso, los grupos murgueros y las organizaciones, conformados por vecinos y veci-
nas; se encargan de devolverse a sí mismos la alegría año tras año. Probablemente, los esfuerzos que muchas familias hacen cada 
verano para generar estos espacios de encuentro, hallen respuestas en una posible restitución de los feriados de lunes y martes. 

En las fotos, las murgas Sin 
Sombra y Esperanza 

Callejera, demuestran bai-
lando y tocando, las ganas que 
hay de recuperar los feriados 
propios de esta fiesta popular



“LA TIERRA PARA 
QUIENES LA TRABAJAN”
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A más de un mes de haberse iniciado los primeros asentamientos, los vecinos y vecinas no bajan los brazos 
y deciden avanzar para encontrar una pronta solución a los problemas habitacionales de la localidad. En los  
últimos días, las ocupaciones avanzaron hacia la zona de la Cerámica Stefani, con numerosas familias que 
hasta el día de hoy siguen acampando a pesar de los desalojos. Dificultades y desafíos, entre reuniones, 
asambleas  y cortes de ruta.

Al cierre de esta edición, las tomas de 
tierras han cumplido más de un mes 
en algunos casos. Otras recién están 
naciendo. La que se encuentra entre El 
Milenio y Namuncurá, festejó su primer 
mes el 6 de febrero. La de Sancho y San 
Norberto, por su parte, está cumplien-
do en estos días, el 21 exactamente, y 
los festeja el 27.
El 5 de febrero, cuando se iniciaba una 
nueva ocupación en los terrenos cerca-
nos a la Cerámica Stefani, se produjo 
un desalojo y un posterior corte de 
ruta protagonizado por las más de 
200 familias que se encontraban en 
el asentamiento. El reclamo era por 
una solución a la falta de vivienda y 
territorio en la zona. El improvisado pi-
quete sobre el cruce Ruta 24 y Richieri 
duró más de tres horas, y fue levan-
tado cuando se hicieron presentes las 
autoridades municipales. 
El mismo día, una reunión con funcio-
narias del IDUAR (Organismo munici-
pal que actúa sobre las áreas de tierra, 
vivienda, hábitat y medio ambiente), 

calmó un poco las tensiones, asegu-
rando que desde el municipio se es-
tán haciendo las negociaciones para 
encontrar una salida favorable a las 
familias que están presentes en el te-
rritorio.
Por su parte, en los otros asentamien-
tos avanzan las reuniones y negocia-
ciones con los dueños de los terrenos, 
para poder iniciar una venta de los mis-
mos a las familias que los reclaman. El 
proceso es lento, por eso mismo, desde 
la Iglesia local se impuslan reuniones 
semanales de delegados y delegadas, 
para conocer y compartir las experien-
cias de cada toma de tierras. 
Mientras esperan pacientes los avan-
ces en las gestiones, las vecinas y 
vecinos siguen resistiendo en los 
precarios acampes, organizando al-
muerzos y cenas comunitarias; impul-
sando emprendimientos como ferias 
americanas y festivales artísticos, 
para poder sostener las necesidades 
y lograr la apertura de calles, como 
sucede en Sancho y San Norberto

La situación en Stefani

El viernes 5 de febrero, a una semana 
del inicio de la toma, los vecinos afir-
man que por orden del municipio se 
debían abandonar los terrenos. En la 
madrugada de ese día, unos 40 em-
pleados municipales comenzaron a 
despejar el área. Uno de los vecinos, 
Lázaro López, explicó que le habían 
indicado que hablara con los oficiales 
sobre la medida. “Hablo con la policía 
y pregunto si tiene alguna orden de 
desalojo para presentar y me dijo: ‘acá 
la única orden es ésta’, mostrándome 
la escopeta”.
A raíz del trato por parte de los efec-
tivos, hacia la media mañana los ocu-
pantes comenzaron un corte sobre la 
Ruta 24, atrayendo  la vista tanto de 
las autoridades municipales como así 
también de la policía. 
Alrededor de las 11 de la mañana, 
llegan al corte varios oficiales, entre 
ellos Walter Mansilla, jefe del opera-
tivo, quien afirma que “los terrenos po-
seen dueño y que ya está realizada la 
denuncia de usurpación del predio”. 
A pesar de esa afirmación, la policía 
nunca mostró copia alguna de la de-
nuncia supustamente asentada. En 
ese momento, llegaron al corte las 
chicas del Comedor de la Capilla de El 
Vergel, quienes cortaron la ruta frente 
en solidaridad con las familias y recla-

mando también una solución a esta 
problemática.
Cerca del mediodía,  representantes 
del IDUAR (Instituto de Desarrollo 
Urbano) de Moreno se hicieron pre-
sentes, proponiendo levantar el corte 
a cambio de una reunión con este or-
ganismo municipal para la tarde del 
mismo día.
Con la presencia de unos diez veci-
nos como representantes, se llegó a la 
instancia de diálogo. Desde el IDUAR 
prometieron “buscar una solución lo 
más rápido posible, a pesar de que las 
tierras poseen dueño y están en una 
zona industrial, no apta para una zona 
residencial”.
Marta Geada, responsable del Progra-
ma Consolidación Urbana del IDUAR 
explicó la difícil situación legal en la 
que se encuentran los vecinos, ale-
gando que “ante una posible deuda, el 
propietario afirmó que tiene los recursos 
para pagarlos. Ya está hecha la denun-
cia, y si la gente se mete va a ser un caos 
y los van a desalojar”.   
Mientras tanto, las familias siguen re-
sistiendo en los terrenos hasta que de 
las mesas de diálogo surja una solu-
ción completa, y favorable a los veci-
nos y vecinas. El acampe crece y los 
ocupantes aseguran que “si hay de-
salojos, volvemos a la ruta”

CONTINÚAN Y PROSPERAN LAS TOMAS DE TERRENOS EN CUARTEL V

Nacida con el mes de Febrero, esta ocupación extensa tuvo unos pri-
meros días traumáticos. Los desalojos fueron respondidos con cortes de 
ruta, reuniones en el municipio y acampe permanente en el asentamiento

MAPA - Detalle de una zona de Cuartel V. 
En gris, podemos ver las zonas que están siendo habitadas por más de 500 fa-
milias. Todos esos terrenos tienen dueños, pero se están haciendo las gestiones 
para poder conseguir la venta de los mismos.

FOTOS - Diversas capturas 
en una mañana agitada.
Los vecinos y vecinas en 
la ruta: informando a los 
transeúntes, observando 
atentos la situación y espe-
rando respuestas munici-
pales mientras se resistía. 
También, las conversa-
ciones con el personal poli-
cial, entre ellos el comisario 
y el jefe de calle.
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Hace algunos días, en el asenta-
miento lindante a “El Milenio” estu-
vieron de fiesta. Con la colaboración 
de algunos artistas de la región, las 
familias celebraron su primer mes 
en el territorio.
Pasan tantas cosas todos los días, 
que cuesta recordar los sucesos del 
mes pasado, cuando fueron des-
alojados por un violento operativo 
policial que contó con más de 100 
efectivos de todo el conurbano.

En tanto, en los terrenos que com-
parten las familias de Sancho y San 
Norberto también se preparan para 
festejar. El 21 de febrero cumplen 
un mes en el lugar y lo celebran el 
27, con un festival musical y artís-
tico en la toma de tierras.

Liliana, vecina de Don San-
cho nos contaba que “el mu-
nicipio ya se sentó a hablar 
con los dueños de las tie-
rras. Nos dijeron que tenga-
mos esperanzas, porque hay 
grandes posibilidades de 
construir nuestro barrio”.

Agregaba que se sienten 
orgullosos porque desde el 
IDUAR los felicitaron por su 
alto grado de organización, 
ya que “tenemos bien claro 
que en nuestro futuro ba-
rrio vamos a contar con un 
espacio verde, con jardín de 
infantes, salita, iluminación 
y todo lo necesario para un 
barrio bueno para todos”.

En este barrio, impulsan una feria 
americana con precios económi-
cos para poder sostener obras que 
ya iniciaron, como la apertura de 
calles en los terrenos. Esta primera 
etapa, “se logró con el aporte de to-
das las familias ocupantes, y con lo 
que se pudo recaudar en la feria. Lo 
que recaudemos en el festival del 
sábado 27, también se va a destinar 
a otra etapa de obras”, nos contaba 
Reynaldo, delegado de una de las 
manzanas.

Las vecinas y vecinos de estas 
dos experiencias, esperan con 
grandes esperanzas la próxima 
reunión en el IDUAR, prevista 
para el 5 de Marzo, desde las 
16.30 hs.

Médico Clínico - Lunes a Viernes de 9.30 a 18 hs. $35
Análisis Clínicos - Lunes y Viernes de 9 a 10 hs.
Pediatría - Lunes 17.30 a 20 hs. / Jueves de 15.30 a 20 hs.
Odonto-Pediatría - Miércoles y Sábados de 10 a 18 hs.
Ecografías Especiales y Generales, por turnos

Ruta 24 10261
Bº Mayor del Pino
Cuartel V, Moreno

02320-450997
Consulte por otros servicios / Horarios para reservar Turnos

Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. Sábados de 8 a 13 hs.

IDUAR - Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 
de la Municipalidad de Moreno.

Desde el Programa de Consolidación Urbana, a cargo de la funcionaria 
Marta Geada, se dijo que “se buscará una solución lo más rápido posi-
ble, aunque es un proceso que lleva tiempo. Se intermediará y abrirá el 
diálogo con los dueños de los terrenos y se trabajará conjuntamente con 
Acción Social”.

El organismo adelantó que “ante cualquier posible deuda, los dueños 
tienen los recursos para saldarla. Si ya está hecha la denuncia y la gente 
se mete, va a ser un caos y los van a desalojar”.

Con una medida profundamente discriminativa, se afirmó que tiene 
priroridad “la gente que reside en Moreno. Recomendamos a la gente 
que haga el cambio de domicilio a la localidad”. Con estas palabras la 
funcionaria aclaró que sólo se buscará solución para los vecinos en crisis 
habitacional del partido. 

El 5 de Marzo, se convocó desde este Organismo a una nueva reunión con 
los vecinos y vecinas de las distintas Tomas de Tierras.

• 3
MADRE TIERRA

La ONG Madre Tierra declaró su preocupación a través de un comunicado 
en el que expresan:
 
•No tener ninguna relación dominial ni proyecto sobre los predios 
en cuestión.
• Tener conocimiento que el titular de las tierras tiene pleno 
ejercicio de sus derechos y obligaciones sobre las mismas y por lo 
tanto, todas las condiciones de accionar judicialmente.
• No estar en condiciones d eacompañar ninguna gestión en rel-
ación al reclamo prtendido.

La organización, con más de 20 años de trabajo en el campo de la tierra, 
la vivienda y el hábitat; alerta sobre posibles especuladores que están 
distorsionando la información para confundir o estafar a familias con 
necesidades.

El documento está fechado en Enero, y está dirigido a los barrios cercanos 
a los predios tomados. Lleva la firma de su presidente, el arquitecto Pablo 
Nosetto; y de su coordinadora, la Licenciada Ana Pastor.

¿Cómo siguen los otros barrios?
Allá por el ‘99, el grupo cultural y la banda 
de rock de El Culebrón Timbal cruzaban 
el Gran Buenos Aires apoyando distintos 
asentamientos, realizando actividades, 
talleres y animando jornadas solidarias.
En el seno de esa lucha, nacía Territorio, 
un combo compuesto por un disco de 
rock, un libro de historietas y micros ra-
diales producidos en los barrios. La historia 
contada en el comic, no es más que un epi-
sodio que podría ser común en cualquier 
toma de tierras, pero con ingredientes que 
van de la ciencia ficción al policial. 

El asentamiento del Viejito
Aquí es donde transcurre gran parte de la 
historia. En el año 2019, tres mil familias 
acampando en algún lugar del Gran 
Buenos Aires, sobre una tierra sagrada. 
Un espacio de 50 hectáreas, similar a un 
basural, que los vecinos acondicionaron 
para poder habitarlo. Inmediatamente, un 
alto grado de organización se conjugaba 
con pequeños logros que auguraban una 
victoria para la comunidad.
Al mismo tiempo, un grupo empresa-
rio muy interesado en los terrenos, 
ve frustrado su intento por coparlo y 
montar una refinería contaminante 
al ver el asentamiento en avanzadas 
condiciones. En connivencia con el poder 
político y algunos punteros barriales, des-
moraliza a los vecinos y convence a varios 
a abandonar los terrenos, asegurando con 
pruebas inexistentes que la tierra ya está 
contaminada y no apta para ser habitada. 
La resistencia no se hace esperar: un grupo 
de personajes de todo tipo investiga las 
intenciones de la empre-
sa, al mismo tiempo que 
intenta sostener el pro-
ceso organizativo que 
se venía dando entre los 
vecinos, ahora divididos 
por el miedo y la posi-
bilidad de perderlo todo. 
Aquí es donde comienzan 
las hazañas heroicas de 
los protagonistas.

El Pocero
Es tal vez el personaje más emblemático 
de la historieta. Su nombre real era Ambro-
sio Estomba y fue de los más queridos en 
el asentamiento. Su oficio era el de pocero, 
como su apodo lo indica; y en cuanto se 
enteró de la toma de tierras, se ofreció a 
colaborar con las familias y garantizar una 
cantidad de pozos ciegos a cambio de un 
terreno.
En cuanto se presenta el conflicto con 
la empresa, su estrategia fue cavar un 
pozo que demostrara la aptitud de los 
terrenos. Se cree que esto en realidad era 
un juego para ganar tiempo y demostrar 
simbólicamente al barrio, lo hondo que 
puede llegar la voluntad humana.
Lo cierto es que el pocero nunca volvió, 
y su cuerpo jamás se halló. En los pobla-
dores del Asentamiento Del Viejito existe 
la presunción de que no ha muerto, y está 
aun bajo tierra, cavando túneles de aire 
para sobrevivir. 
Las excavaciones hechas con posterioridad 
demostraron que las tierras estaban aptas, 
y las familias se quedaron en el lugar que 
pudieron conseguir para vivir. 
El pocero, como conocedor de su oficio, 
sabía que las tierras no  estaban ni más 
ni menos limpias que cualquier otro lote 
en todo el Conurbano. Pero su ocurrencia 
se basó en lo que creía que podía hacer en 
la imaginación de los asentados, quienes 
lo recuerdan como el compañero que cavó 
un pozo infinito por el futuro de todos: por 
lo que todavía no habían inventado y lo 
nuevo que iba a nacer en esas calles.

Territorio y el Pocero, cualquier similitud 
con la realidad no es mera coincidencia.

• El Pocero, cavando por el futuro de 
los asentamientos y de las tierras.

ARTE Y CULTURA
de un nuevo tiempo

PADRE ROGELIO - Sacerdote 
de la Parroquia de Cuartel V

Desde la Iglesia local, se promueven 
reuniones de delegados de los distintos 
asentamientos. En ellas se comparten 
las experiencias que se viven en las 
tomas de tierras. Hasta el momento, ya 
se hicieron dos encuentros en el mes de 
febrero: el lunes 8 en la Capilla Santa 
Brígida de Namuncurá y el lunes 15 en 
la Capilla Lourdes de San Norberto.

Rogelio dijo que “la iglesia apoya 
todas las iniciativas vecinales que 

busquen soluciones a los problemas comunes. Desde nuestro 
lugar, haremos lo posible para evitar los conflictos y las confron-
taciones, buscando abrir instancias de diálogo constantes con 
las Autoridades Municipales y los dueños de los terrenos”.

• Marta Geada, del IDUAR

En “El Milenio-Alem-Namuncurá” ya se cumplió y se festejó un mes de 
lucha y resistencia. En “Sancho-San Norberto”, van por el festejo y se 
avanza en aperturas de calles y emprendimientos para sostener la toma 
de tierras. Ambas están con grandes esperanzas y expectativas.

• Liliana y Reynaldo nos contaron los deta-
lles de las obras iniciadas, como la apertura 
de calles en el nuevo barrio.



CLASIFICADOS COMUNITARIOS
AVISOS SOLIDARIOS

Si ofrecés algún empleo, si necesitás 
alguna ayuda. Si permutás algo o si 
querés anunciar alguna fecha espe-
cial.
Acercate al Predio La Huella y dejá 
el mensaje en FM La Posta.
Pasaremos tu aviso en la radio y, 
además, lo incluiremos en la pró-
xima edición del periódico La Posta 
Regional.

El costo de los avi-
sos, si no tiene un 
fin de lucro, es to-
talmente gratuito

¡VOLVIÓ EL 
INFORMATIVO COMUNITARIO!

Con Noticias de las Organizaciones 
Sociales, la Distribución de la Rique-

za y la Democracia Participativa.

NO TE LO PIERDAS
Desde el lunes 1 de Febrero, 

de Lunes a Viernes a las 9 hs. 
por el Aire de 

EL PRÓXIMO NÚMERO DE

SALE A MEDIADOS DE

MARZO
conseguilo en los 

negocios de la Ruta o en 
las Organizaciones de tu 
Barrio. Acordate que es 

gratuito!!!
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Escuela de Fútbol “San Valentín”
Desde hace un año en el Predio La 
Huella, la Escuela de Fútbol estará re-
alizando una entrega de Trofeos el 
próximo 27 de Febrero, desde las 18 
hs. en el centro comunitario.
Además, informa a la comunidad que 
abre sus inscripciones para la tempo-
rada 2010. Atentos y atentas papis y 
mamis, porque pueden traer a sus chi-
cos si nacieron entre 1996 y 2006.
El horario de atención es de 18 a 20 
hs. los días Lunes, Martes, Jueves y 
Viernes. Preguntá por los Profes Mar-
cos o Ariel.
Como siempre, en La Huella. Ruta 24 
y Baigorria

En Moreno, los Boletos Primarios 
y Secundarios costarán 10 cvos.
Una buena para las clases en 2010. El 
Municipio de Moreno informa que tan-
to el boleto estudiantil primario como 
secundario costarán $0.10. Es parte de 
un convenio con la empresa La Perlita.  
De esta manera, este es el único dis-
trito donde se paga esa tarifa. En el 
resto de la Provincia, por reglamento, 
el secundario es de $0.55, la mitad del 
boleto mínimo.
Este logro de los centros estudian-
tiles de Moreno, será implementado 
mediante el nuevo sistema de tarje-
tas personales magnéticas, que serán 
gestionadas desde cada escuela

Una rifa para colaborar con el 
Centro Público“La Huella”
El 30 de abril se sortea por lotería na-
cional nocturna.
Los fondos recaudados serán desti-
nados al mantenimiento del Centro 
Público de Formación y Recreación 
Comunitaria La Huella.

Atenti, porque hay grandes premios:
    1 Heladera con freezer
    2 Lavarropas semiautomático
    3 Secarropas
    4 Radio Grabador
    5 Licuadora

La entrega de premios se realizará el 
día 1º de Mayo en La Huella

Memoria, Verdad y Justicia
Continúa el juicio a represores 

de la última dictadura
En el marco de la etapa de alegatos, 
sigue la causa que procesa los crímenes 
cometidos en Campo de Mayo por los 
militares de la última dictadura. 

En el juicio que se lleva adelante en el 
Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, 
se procesa a Reynaldo Bignone, San-
tiago Omar Riveros, Fernando Verpla-
etsen, Jorge Osvaldo García, Eugenio 
Guañabens Perello, Carlos Tepedino y 
Germán Montenegro por 50 crímenes 
cometidos, entre torturas, desapa-
riciones y asesinatos, realizados en 
Campo de Mayo, en los que se estima 
que pasaron alrededor de 5000 de-
tenidos - desaparecidos durante la 
década del ‘70.

Antonio Fernández, miembro del 
Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ) de 
Zona Norte (con sede en José C. Paz) 
y miembro de la Comisión por la Me-
moria de Campo de Mayo; explicó que 
“esta investigación pudo abrirse gracias 
al testimonio del testigo Héctor Ratto, 
sobreviviente de la Comisión Interna de 
la Mercedes Benz, que informó sobre 
los hechos ocurridos en ‘el campito’ y la 
injerencia de los directivos de las empre-
sas, servil al ejército en la desaparición 
de personas, en especial la multinacio-
nal Mercedes Benz”. 

Fernández también nos dijo que “no 
solamente ha quedado claro ante la 
justicia lo ocurrido sino que es muy im-
portante para la sociedad ya que por 
primera vez el juicio fue abierto a la 
participación de docentes y estudiantes, 
algo muy importante porque es parte de 
la nuestra historia“.

La Comision por la Memoria de Cam-
po de Mayo exige la unificación de 
las causas, que rondan los 30 expe-
dientes. Además, Fernández contó que 
se pidió que continuen las investiga-
ciones, en las que serían sobreseídos 
cuatro civiles que funcionaron a favor 
del Ejército. 

Según el SerPaJ, las sentencias dadas 
por el Tribunal serán presentadas a 
mediados de marzo; “pensamos que 
va a ser muy fuerte la sentencia y real-
mente se va a cumplir lo que venía-
mos pidiendo que es carcel efectiva 
para todos los acusados”. Según el 
Tribunal las sentencias serían 25 años 
para Riveros, Verplaetsen y Bignone, 
20 para Tepedino, catorce para García, 
doce para Guañabens Perelló y sólo 
dos años para el ex comisario Monte-
negro. 

¡DALE GAS!

Luego de seis años de intenso trabajo, 
reuniones vecinales y asambleas ba-
rriales, el proyecto impulsado desde 
la UVA (Unión de Vecinos en Acción) 
parece culminar con el final soñado, 
el de llevar una red de gas natural a 
los barrios Irigoin, San Alberto, Sancho, 
Mayor del Pino, Milenio y San Norberto 
de Cuartel V. 
El proyecto se inició a mediados del 
2004, pero recién el 9 de julio de 2008 
comenzó a realizarse la convocatoria al 
fideicomiso. A través de 200 reuniones 
de manzana, se llegó a las 1700 adhe-
siones.

Gabriela Tedesco, promotora del ba-rrio 
Mayor del Pino comentó que “ahora 
estamos completando las adhe-
siones de manzanas y los legajos 
de documentación para que pueda   
concretarse la construcción”. Cuando 
las adhesiones se completen, comen-
zarán las obras, “seguramente a fines 
de marzo o principios de abril”.

Por otro lado Gabriela también in-
formó que “el abogado Luis Basualdo, 
entregó las planillas con el 70% de    
adhesiones por manzana, que pidió la 
Municipalidad para contraer los per-
misos de realización de la red.

Gabriela también dijo que “este proyec-
to es muy nuevo. Es innovador porque 
trabajan los mismos vecinos junto con 
Fundación (FPVS), que están a cargo 
de la administración financiera y que 
además nos ayudaron y enseñaron a 
organizarnos para llevar adelante el 
proyecto que lleva seis años”. 
Luego de la realización de estas obras 
UVA seguirá trabajando en otros pro-
blemas de los distintos barrios. “No 
sólo se necesitan la red sino que 
también se necesitan cloacas, agua 
corriente, iluminación, asfaltos. Po-
siblemente si para cuando se termine 
esta red no se han hecho ninguno de 
estos servicios por parte del Estado, 
seguiremos trabajando. Nuestros 
objetivos son mejorar la calidad de 
vida en estos barrios.”

Se confirma el proyecto de gas natural para los próximos meses. La obra 
comienza a fines del mes de marzo, al término de la obtención del 65% 
de adhesiones por manzana necesarias para la construcción de la red.

¡SUMATE A LA RED! Consultá al 
promotor/a de tu manzana o andá a 
UVA - Camping La Amistad, Lun. a 
Vie. de 9 a 18 y Sábados de 9 a 13.

SUMATE AL NUEVO 
SISTEMA DE FAMILIAS 
ASOCIADAS

Tras finalizar la Colonia de Verano, la Productora Escuela Cultural Comu-
nitaria impulsa este nuevo sistema, para que vos y tu familia puedan ac-
ceder a un paquete de beneficios brindados en forma solidaria.
Este año El Culebrón quiere dar un 
nuevo paso: Fortalecer el vínculo con 
las familias para brindar mejores ser-
vicios, consultar sobre las prioridades 
y necesidades, contando con la par-
ticipación de todos y todas para que 
las actividades y proyectos lleguen a 
más familias y con mejor calidad.
Ser socio/a es totalmente gratuito, y 
obetenés beneficios como talleres gra-
tuitos en la Escuela de Arte Popular; 
talleres de capacitación en Radio, pe-
riodismo y televisión; recepción quin-
cenal de este periódico en tu domicilio 

y avisos gratuitos en esta publicación 
o en FM La Posta. También, servicios 
de sonido, escenario y estudios de gra-
bación a precios solidarios.

Si te interesa, acercate a La Huella 
o comunicate al 02320-452423, de 

lunes a viernes de 9 a 17.


